
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
  

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en 

su carácter de Secretario Ejecutivo de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (Secretaría 

Ejecutiva RTA), por el periodo de abril de 2018 a abril de 2021, con domicilio en Insurgentes Sur No. 

3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, Ciudad de México, CP. 04530, Ciudad de México, 

México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 

serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  

  

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?  

  

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

  

Finalidad  

¿Requieren consentimiento del titular?  

NO  SI  

Informar de las actividades de la RTA y sus 

miembros  

  
X  

  

Si no desea que sus datos personales se utilicen para la finalidad descrita, podrá manifestarlo a través 

de la dirección de correo electrónico: secret_ejecutiva.rta@inai.org.mx  

  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se tratarán los siguientes 

datos personales:  

  

• Nombre  

• Teléfono celular  

• Correo electrónico  

• Puesto o cargo que desempeña  

• Domicilio de trabajo  

• Correo electrónico institucional  

• Teléfono institucional  

  

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.  

  

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  

  

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su 

consentimiento:   

  

Destinatario de los datos personales  Finalidad  

Próxima autoridad que ostente el cargo de 

Secretaría Ejecutiva de la RTA  

Continuar informando sobre las actividades 

de la RTA y sus miembros  



Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las finalidades antes 

señaladas, podrá manifestarlo mediante el correo electrónico:  secret_ejecutiva.rta@inai.org.mx  

  

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?  

  

Artículo 21, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, última 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 27 de enero de 2017.  

Artículo 28, numeral 3 de los Estatutos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, con 

última fecha de modificación en abril de 2015.  

  

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  

  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada 

en Avenida Insurgentes Sur 3211, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 

04530, CDMX, con número telefónico 50-04-24-00, ext. 2121, 2760 y 2565, o bien, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el 

correo electrónico unidad.enlace@inai.org.mx.  

  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Telinai 

01800835-43-24.  

  

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?  

  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales o por otras causas.   

  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 

de privacidad, a través del portal electrónico: http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Avisos-de-

Privacidad.aspx   

  

Otros datos de contacto:  

  

Página de Internet: https://redrta.org/ Correo electrónico para la atención del público en general: 

secret_ejecutiva.rta@inai.org.mx. Número telefónico para la atención del público en general: (52) 

5550042400 Ext. 2919  

  

 

Fecha de última actualización: 23 de agosto de 2018  
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